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Guatemala. 31 de enero de 2012

Ingeniero
Cesar Augusto Corado Elías
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Director:

Por este medio me dirijo , a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Numero DGH - 16-2012, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Hidrocarburos
para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
informe de Actividades Correspondientes al periodo del 05 al 31 de enero del 2012.

Apoyo técnico en la realización de los cálculos, informes y estudios estadísticos
relacionados con las diversas variables que componen el Subsector Hidrocarburos.

Apoyo técnico en la elaboración de los registros documentales, electrónicos y digitales
que alimenten el banco de datos del Subsector Hidrocarburos.

Apoyo técnico en la recopilación de información estadística y de precios de los
hidrocarburos nacionales e internacionales, en fuentes internas y externas.

Realizar análisis e informes sobre el comportamiento del mercado nacional e
internacional de hidrocarburos;

Compilación de precios, sus componentes y otros aspectos relacionados con los
productos petroleros en el mercado internacional y nacional

Otras actividades que sean asignadas por la Dirección General de Hidrocarburos

Atentamente,
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Guatemala, 31 de enero de 2012

Ingeniero
Cesar Augusto Corado Elías
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Numero DGH-16-2012, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Hidrocarburos
para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
informe Final de Actividades Correspondientes al periodo del 05 al 31 de enero del 2012.

Apoyo técnico en la realización de los cálculos, informes y estudios estadísticos
relacionados con las diversas variables que componen el Subsector Hidrocarburos.

Apoyo técnico en la elaboración de los registros documentales, electrónicos y digitales
que alimenten el banco de datos del Subsector Hidrocarburos.

Apoyo técnico en la recopilación de información estadística y de precios de los
hidrocarburos nacionales e internacionales, en fuentes internas y externas.

Realizar análisis e informes sobre el comportamiento del mercado nacional e
internacional de hidrocarburos;

e) Compilación de precios, sus componentes y otros aspectos relacionados con los
productos petroleros en el mercado internacional y nacional

fJ Otras actividades que sean asignadas por la Dirección General de Hidrocarburos

Atentamente,



Finiquito de:

Jacqueline Mayte Santos Mendez

A favor del Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el
contrato DGH-16-2012,-celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y
el suscrito, para la prestación de Servicios Técnicos.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente
de acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en
la ciudad de Guatemala, a los treinta y un días del mes de enero del dos
mil doce
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